PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A. – OFICINA PRINCIPAL

———

Obra: “Mejoramiento Integral de la Pista de la Avenida G en Talara”

Pliego de Absolución de Consultas
Según cronograma, se presentaron las siguientes consultas:
PACIFICO PERU CONSULTORES & EJECUTORES ASOCIADOS S.A.C.
Consultas 1
1.- Siendo este un proceso abreviado, se esta considerando:
a) La Cotización - monto cotizado (Formato 01), si fuese el caso de la presentación de un
CONSORCIO, se adjunta documento de CONSORCIO o se firma la propuesta por las empresas que
formen parte del CONSORCIO.
Respuesta 1
En caso de presentarse proveedores en consorcio, se deberá presentar los formatos solicitados
debidamente suscritos por cada uno de los representantes legales de los integrantes del mismo, o
por el representante común del mismo.
Para ello adicionalmente deberá presentar la promesa formal de consorcio.
Consultas 2
b) La Declaración Jurada de Cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos (formato 02), si
fuese el caso de un CONSORCIO, se adjunta documento de CONSORCIO, se llena el formato por
las empresas que formen parte del CONSORCIO, se firma el documento por separado por cada
empresa y uno como CONSORCIO.
Por lo que se solicita se absuelva la consulta de como se presentan los formatos cuando el postor se
presenta como CONSORCIO.
Respuesta 2
Ver respuesta 1.
Consulta 3
2.- Siendo que el Reglamento de Petróleos del Perú - PETROPERU S.A.C, no establece que el
proveedor deberá contar con una capacidad de contratación para con el estado OSCE, siendo este
un proceso abreviado, se tomara en cuenta la capacidad de cada participante en su registro como
ejecutor de obras.
Respuesta 3
Mediante Decreto Legislativo N° 1292, se autorizó a PETROPERÚ a contar con su propio
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de
Directorio N° 056-2017-PP, régimen especial de contratación pública que se encuentra fuera del
ámbito de la competencia del OSCE, y que no contempla capacidad de contratación para ejecutores
de obras.
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Consulta 4
1.- Se permite la participación de los profesionales en su calidad de persona natural, como
ejecutores, inscritos en el OSCE.
Respuesta 4
Podrán participar aquellas empresas que cumplan con lo solicitado en las Condiciones Técnicas de
la Obra “Mejoramiento Integral de la Pista de la Avenida G Talara”. Se precisa que mediante Decreto
Legislativo N° 1292, se autorizó a PETROPERÚ a contar con su propio Reglamento de
Adquisiciones y Contrataciones, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 056-2017PP, régimen especial de contratación pública que se encuentra fuera del ámbito de la competencia
del OSCE.

03 de octubre de 2017
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MODELO PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Lima, …. de……. de 2017

Señores
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A
Presente.Ref.: Obra: “Mejoramiento Integral de la Pista de la Avenida G en Talara”
Estimados señores
Los suscritos (identificación de cada uno de los integrantes del consorcio) …………………………………………….
declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de
Contratación, para proveer y presentar una propuesta conjunta, responsabilizándonos solidariamente por todas las
acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de adjudicarnos la contratación, nos comprometemos a formalizar el contrato asociativo de
Consorcio, estrictamente conforme a lo señalado en la presente propuesta,.
Designando al Sr...................................................................................., como representante legal común del Consorcio y
fijando nuestro domicilio legal común en........................................., para efectos de formalizar el contrato respectivo, con
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.
OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]:
▪
▪

% de Obligaciones

[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]
[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]:
▪
▪

% de Obligaciones

[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]
[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES]

TOTAL:

Nombre, firma, sello y Documento de
Identidad del Representante Legal de Integrante 1

100%

Nombre, firma, sello y Documento de
Identidad Representante Legal de Integrante 2
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